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Presentación

Durante casi siete años la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y el Area Temática de Vida
Silvestre ORMA-UICN, hemos emprendido trabajos conjuntos.  Los mismos han tenido objetivos de
un amplio espectro que abarcan desde el apoyo al desarrollo de actividades locales de manejo de
vida silvestre, como en el caso de manejo comunitario de la Isla de Cañas, el fortalecimiento y la
capacitación técnica a nuestro personal, hasta el apoyo en el desarrollo de instrumentos jurídicos
más eficaces y eficientes en materia de uso y conservación de los elementos de la diversidad bio-
lógica.

El proceso que se describe en este documento, es importante para nosotros como Institución Esta-
tal.  Nos permite mirar hacia atrás en la búsqueda de lecciones útiles para el desarrollo futuro y
más importante, nos permite reconocer el aporte y esfuerzo de funcionarios y comunidades que a
lo largo de sus vidas y trabajo han ayudado a la conservación de los recursos naturales.

La sociedad civil, incluidas las comunidades, y el Estado pueden trabajar juntos en un marco de
respeto y transparencia.  El resultado, proyectos de co-manejo que sin duda, como en el caso de
la Isla de Cañas, nos llevan hacia la conservación de la biodiversidad y la mejora de las condicio-
nes de vida de nuestros pueblos.

Los invito a conocer y compartir esta valiosa experiencia. 

Autoridad Nacional de Ambiente (ANAM)
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Prólogo

Recientemente, con la promulgación de la Ley No. 41 del 1 de ju-
lio de 1998, se crea la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)
y se amplían significativamente las funciones y responsabilidades
antes asignadas al Instituto de Recursos Naturales Renovables
(INRENARE).

Quizás uno de los cambios más importantes presentados por la
Ley, es la definición de ambiente, puesto que la Ley No. 41 incluye
dentro de este concepto, no sólo elementos de naturaleza biológi-
ca, sino también elementos de naturaleza física, química y socio-
cultural que forman parte integral del ambiente.

La ANAM entonces, tiene varios retos inmediatos, entre ellos, el for-
talecimiento de sus relaciones con las comunidades humanas habi-
tantes de las áreas protegidas o sus alrededores en un plano de re-
lación justa y responsable.  Adicional a esto, la consolidación de
una estructura institucional que le permita cumplir con eficiencia y
transparencia, con un mandato oficial de conservación de los re-
cursos naturales renovables que custodia el Estado Panameño.

La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y muy particular-
mente la Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre,
promueve el planteamiento y adopción de proyectos y acciones de
conservación, en conjunto con los diferentes sectores de la socie-
dad civil. El caso del Refugio de Isla Cañas evidencia el esfuerzo
del Estado panameño y de los lugareños por conservar el rico pa-
trimonio natural de la nación.

El caso de Isla de Cañas es un buen ejemplo de manejo participa-
tivo, donde tanto el Estado como las comunidades asumen respon-
sabilidad para la conservación y uso sostenible de la vida silvestre
dentro de un área protegida.  Esto con dos propósitos fundamen-
tales, primero, la preservación de los recursos silvestres en el largo
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plazo, y segundo, pero no menos importante, la mejoría de las
condiciones de vida de las personas usuarias directas de esos re-
cursos.  Este es un caso real y viable de alcanzar para nuestros
pueblos y gobiernos. 

Para la Autoridad Nacional del Ambiente es un logro importante
la elaboración de este documento que recoge la historia de la Isla,
el esfuerzo de las comunidades locales para la conservación de los
recursos; sustento de su desarrollo; así como también el acompaña-
miento constante y responsable del Estado Panameño a sus acciones.
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Vivienne Solís Rivera
Coordinadora
Área Temática de Vida Silvestre
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Ivannia Ayales Cruz
Énfasis Social
Área Temática de Vida Silvestre
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La Isla de Cañas pertenece al Corregimiento de Cañas, distrito de
Tonosí, provincia de Los Santos.  Esta localizada al este de la Pe-
nínsula de Azuero, entre los ríos Tonosí y Cañas, dentro de la En-
senada de Búcaro, Costa Pacífica panameña.  

La Isla tiene una extensión de 832.5 hectáreas alineadas de este a
oeste, con un ancho promedio de 748.5 metros, la zona más an-
cha tiene 1,325 metros y la más angosta 175 metros.  La playa tie-
ne una longitud de 13 kilómetros y su arena es color gris oscuro
con alto contenido de hierro y magnesio; la parte alta de la playa
cuenta con una vegetacón de pequeños arbustos espinosos y paja
faragua.
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I. ¿DÓNDE ESTÁ Y CÓMO 

ES LA ISLA DE CAÑAS?



El clima en el área es tropical de sabanas, con lluvias anuales y una
estación seca prolongada. La topografía es en general plana, pre-
sentando montículos ligeramente elevados, de aproximadamente
20 metros sobre el nivel del mar.

Es un delta tipo barrera, con presencia de acantilados en su litoral.
En las entradas de los canales se pueden observar  acumulaciones
de arena formando dunas.

Esta zona corresponde al Bosque Húmedo Tropical, sin embargo,
la vegetación natural fue talada casi en su totalidad con fines agrí-
colas.  Actualmente la vegetación se está recuperando en algunos
sectores.

Hacia el norte existen bosques de manglar donde se encuentra Rhi-
zophora mangle (mangle rojo), Laguncularia racemosa (maliango-
lo) y Avicenia nitida (mangle negro), entre otras; de los cuales la
población obtiene madera para la construcción de sus viviendas.  

Los manglares del área, tanto del territorio insular, como de tierra
firme, abarca cerca de las 1,300 hectáreas y juegan un papel im-
portante en la reproducción de especies comerciales de peces y ca-
marones, que sustentan una gran actividad pesquera del área,
principalmente de la Ensenada de Búcaro.

En general, esta es una isla con suelos limo-arenosos, de origen
aluvial con buenos niveles de fertilidad, lo que ha favorecido el de-
sarrollo de la agricultura, aunque con severas exigencias en el ma-
nejo de la actividad y en donde no se practica actualmente la ganaderìa.

En ella habitan 825 personas, incluyendo niños. Se trata de pobla-
dores dedicados a diversas actividades agrícolas, a la pesca, a la
utilización de los huevos de tortuga y al cuidado de animales do-
mésticos para su subsistencia. Con el paso de los años han logra-
do avanzar en aspectos económicos y organizativos que abren la
puerta a un proceso de mejoramiento de la calidad de vida.

9



Desde 1992 el Area Temática de Vida Silvestre de ORMA-UICN, con el apoyo fi-
nanciero de NORAD, han facilitado acciones de fortalecimiento institucional pa-
ra incrementar la capacidad de ANAM a fin de proveer servicios de extensión a
comunidades rurales, para el manejo sostenible de los recursos de vida silvestre
del país.

Los objetivos han estado orientados hacia:

*Actualizar al personal de campo en los nuevos conceptos de conservación y ma-
nejo de recursos silvestres.

*Fortalecer las actividades de manejo comunitario de tortugas marinas en Isla de
Cañas, y el manejo comunitario de iguana verde en Cabuya, Antón.

*Apoyar a ANAM en la elaboración de políticas nacionales y sus instrumentos
jurídicos para el manejo de la vida silvestre en Panamá.

*Elaborar material de educación relativo al manejo de la vida silvestre dirigido a
las comunidades y a funcionarios de campo para la gestión en vida silvestre.

*Acompañar un proceso paralelo de educación en materia de uso sostenible de
las especies de vida silvestre.
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II. OBJETIVOS DEL  PROYECTO



En 1997 surge la necesidad de recopilar, ordenar y analizar la ex-
periencia vivida, tanto por parte de la Dirección Nacional de Areas
Protegidas y Vida Silvestre (ANAM) como de la misma comunidad,
las enseñanzas y lecciones aprendidas durante la evolución histó-
rica cultural, social, y los conocimientos a través de los años en el
manejo y uso de los huevos de tortugas marinas. 

El Area Temática de Vida Silvestre de ORMA/UICN, promueve
dentro de sus objetivos, el intercambio de experiencias entre los di-
ferentes proyectos que apoya en Centroamérica para la gestión en
cuanto a uso sostenible de la vida silvestre.  Además, facilita pro-
cesos de  capacitación necesarios para los equipos técnicos de los
países involucrados, que a su vez apoyan los proyectos de campo. 
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III. HEMOS SISTEMATIZADO LA EXPERIENCIA

Durante el intercambio cn Nicaragua, los
panameños presentaron una muestra de
bailes y trajes típicos, como la pollera
montuna que luce Lineth.



La sistematización en Panamá se inició con el intercambio de expe-
riencias metodológicas de sistematización en Nicaragua.  Este fue
el primer proyecto demostrativo en el programa que recopiló y
analizó su experiencia. 

De esta manera, un grupo constituido por representantes de la
ANAM, específicamente de las Direcciones Nacionales de Areas
Protegidas y Vida Silvestre de Educación Ambiental, así como mo-
radores de la comunidad de Isla de Cañas visitaron el proyecto en
Nicaragua, recibiendo importantes insumos y herramientas para
realizar su propio proceso de sistematización.  

Esto se complementó con un taller para profundizar sobre las téc-
nicas y metodologías necesarias para recuperar el proceso vivido
y las lecciones aprendidas.  El trabajo de sistematización en la Isla
de Cañas se llevó a cabo durante nueve meses, a través de reunio-
nes grupales para profundizar acerca de la historia de la Isla, par-
ticipación de los niños con dibujos, actividades recreativas y edu-
cativas, entrevistas individuales y otros recursos complementarios.  

Este proceso se vio fortalecido por la elaboración de un Diagnósti-
co Rural Participativo (ANAM-UICN-ORMA, 1998) que profundi-
za en las condiciones y características actuales de la comunidad,
utilizando técnicas propias de esta metodología como: calendario
anual de actividades en la Isla, mapa participativo de parcelas y
transectos, diagramas institucionales, cronología histórica, entre
otros.
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Los moradores manifestaron que a través de los procesos de siste-
matización y diagnóstico rural participativo, lograron analizar me-
jor su historia, descubrir sus fortalezas, obstáculos y potencialida-
des, así como disfrutar de actividades comunitarias,  que permitie-
ron su proyección como comunidad dentro de un área protegida.

"Nosotros nos des-
cubrimos a noso-
tros mismos, a-
prendimos de to-
dos. Nos pareció
muy bueno por-
que todos pudi-
mos participar
d i rec tamente :
niños, niñas, jó-
venes, adultos, a
todos en general
se le toma en
consideración su
opinión". (Ilda
Domínguez).

"Aquí en este trabajo aprendimos nuevas formas de trabajar en
grupo, de compartir entre nosotros los moradores de esta comuni-
dad, nuestras aportaciones para desarrollar cada técnica fue com-
partida, preguntada y consultada al resto de los moradores.  Co-
municamos los problemas con sus posibles soluciones que desea-
mos hacer aquí en la Isla de Cañas, y todos participamos de una
u otra forma...y lo hicimos". (Aída Vargas).

La Isla de Cañas tiene todo un legado de historia cultural en don-
de se realzan los valores tradicionales de la identidad isleña.
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Señora Clementina Almendra, tejiendo sombrero típico.
Muestra la habilidad en la elaboración de artesanías.



Los primeros pobladores y la

formación de la comunidad

No se conoce con precisión el origen de la población de la Isla de
Cañas, ni el año de su asentamiento, como comunidad; sin embar-
go, se presume que los primeros pobladores en llegar al lugar lo
hicieron a finales de los años 20, provenientes del distrito de Tono-
sí, específicamente del Corregimiento de Cañas, además de algu-
nos, del Corregimiento de Purio, distrito de Pedasí y del Distrito de
Macaracas.
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IV. UNA HISTORIA LLENA 

DE RIQUEZA CULTURAL

Don Ezequiel Pérez, cariñosamente llamado “Cheque”, es uno de los moradores más
antiguos de Isla Cañas.



"Los primeros pobladores que llegaron a esta comunidad no llega-
ron para quedarse, sino para cultivar la tierra, pescar, cazar.  Esto
sucedió en los años 1920 y para los años 1925 y 1926, la familia
de Mingo Castañeda y María Frías llegaron para establecerse per-
manentemente en este lugar; y para 1950-56, llegaron las demás
familias Cirilo Delgado, Victoriano Pimentel y Hermeregildo Balles-
teros". Testimonio del señor Hermeregildo Ballesteros. 

"Por 1925 mi padre Cirilo Delgado, viajaba por el Puerto del En-
senado, a trabajar a la Isla y posteriormente se radicó en la entra-
da de ella.  En esa época solo vivía Matilde Serrano en Punta Ca-
ña, y se dedicaba a la ganadería.  Hoy en día existen restos de las
tinas de cemento que utilizaba para el agua de los animales". Tes-
timonio del señor Gumercindo Delgado.

"Todos trabajabamos como colonia, no existían parcelas individua-
les, sino todo el trabajo era comunitario.  Los cultivos que se ven-
dían era el arroz y el frijol, el comprador era el señor Demetrio
Castillero.  El hombre se dedicaba a las actividades del monte, la
mujer a las actividades del hogar y a atender los animales llevados
por las diversas familias:  puercos, gallinas, saíno, patos y pavos.
Los padres se llevaban a los niños que podían ayudar en el monte
y los otros se quedaban en casa".  Testimonio del señor Hermene-
gildo Ballesteros.

Desde la historia de esta comunidad los moradores han aportado
su mano de obra y esfuerzo solidario en la construcción de la misma.

Ansiosos por tener una 

escuela

"En 1948 construimos un rancho de paja grande donde se estable-
ció la primera escuela.  El primer educador fue el señor Manuel  S.
Rodríguez.  Posteriormente llegó la maestra Cristobalina Ayola Ba-
zo, quien trabajó por tres años en esta comunidad, y a través de
su gestión al Programa Alianza para el Progreso, se consiguió la
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construcción de la escuela, donde el pueblo se comprometió a con-
seguir la piedra, arena, cascajo y proporcionar la mano de obra
para la construcción; dos de los constructores fueron los señores
Catalino González y Bienvenido Vargas".
Testimonio del señor Hermenegildo Ballesteros.

"Todos por aquí creen que fue por mí que se construyó la escuela,
no estoy de acuerdo con ellos.  Se debió a los padres, a su entu-
siasmo y a su ardua labor, porque tenían la ambición de construir
la escuela".
Testimonio de la señora Cristobalina Ayola.
. 
El señor Hermenegildo Ballesteros continúa narrando acerca de la
construcción de la comunidad:
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Escuela de Isla de Cañas



La pista de aterrizaje

En 1950 el señor Franklin Mack, dio la idea de la construcción de
la pista de aterrizaje ya que los aviones vajaban en la playa cuan-
do la marea estaba seca, y por más de un año el pueblo estuvo tra-
bajando con pala, piqueta, hacha y sembrado el pasto cuando el
área estaba lisa.  El primer aviador que probó la pista fue el señor
Ponce y la llamaron pista de rescate.

La construcción de la Iglesia

Evangélica

En 1965, llegó el Pastor Tomás Williams, norteamericano y funda-
dor de la Iglesia Evangélica Bautista Libre. Ellos con la ayuda del
pueblo construyeron la iglesia.  La mayoría de las familias partici-
paron de los cultos que efectuaban los sábados o domingos. El Pas-
tor no era residente en la Isla, viajaba con su familia para realizar
las celebraciones.

Manifestaciones católicas

de los pobladores

En 1967 la señora Francisca González llevó la imagen de San
Martín de Porras, el cual fue venerado y le celebraban sus nove-
nas, procesión y misas; le confeccionaron un nicho.
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CRONOGRAFÍA DE LA ISLA DE CAÑAS

A través de la realización del Diagnóstico Rural Participativo (ANAM-UICN-Mesoamérica,
1998)  participantes de la comunidad aportaron los hechos más importantes acontecidos en
Isla de Cañas a través de los años.

1920 Llegada de los primeros pobladores a cultivar la tierra, pescar, cazar; éstas 
actividades se realizaban temporalmente.

1925-1926 Llegaron las primeras familias a establecerse en forma permanente en este 
lugar.

1957 Se construyó la Pista de Aterrizaje, llegaron las primeras avionetas.

1960-1962 Construcción de la Escuela, llegada del primer maestro señor Manuel S. 
Rodríguez.

1975 Llegada del primer funcionario de RENARE, señor Pablo Pérez, morador de 
la comunidad de Isla de Cañas. Se inician las labores de protección y traba-
jos de colecta para la siembra de los huevos en vivero con el Prof. Félix 
García. Se organizan comités de apoyo temporales por parte de los moradores. 

1986 Se establece primer comité para la venta de huevos de tortugas marinas, con
el apoyo del Mayor Moisés Del Río, Director Nacional de INRENARE,

1988 Organización del Comité de Acueducto; presidente señor Fernando 
Domínguez, se inician los trámites para su construcción.

1990 Se establece nuevo comité para organizar el aprovechamiento de huevos de
tortugas marinas.  Llegada de la primera bióloga por parte de INRENARE.



1992 Inauguración del Acueducto. Primera recaudadora señora Elvira Jiménez.
Construcción de la oficina de INRENARE.

1993 Instalación del teléfono público en la Isla; El 21 de abril el Consejo Municipal
de Tonosí, a través del Acuerdo Municipal No. 11 declara como Área Prote-
gida a Isla de Cañas y el Litoral de los Corregimientos de Cañas y Guánico,
unas tierras y aguas de la jurisdicción del distrito de Tonosí. 

1994 Organización de la Pre Cooperativa de Servicios Múltiples Isleños Unidos.  
Primer Presidente Señor Gabriel Aguirre. El día 29 de junio se emite la Reso-
lución de Junta Directiva de INRENARE No. J.D. 010-94 por medio del cual
se crea el Refugio de Vida Silvestre Isla de Cañas.

1995 La isla es visitada por primera vez por un Presidente de la República; Dr. 
Ernesto Pérez Balladares. Entrega de personería jurídica a la cooperativa.

1996 Se organizó el comité Pro Capilla Católica.  
Se organizó el comité de Salud con su primer presidente señor Ariosto Broce.
El 14 de marzo se da inicio a las labores de salud. El primer médico que brin-
dó sus servicios fue el Dr. Hernán Lucero y la primera enfermera la Señora 
Nilva; el primer paciente atendido fue el señor Zenón Díaz. Instalan teléfono.

1997 El primer voluntario de salud de la comunidad fue el señor Olmedo Pérez. Se
inicia la construcción de la Capilla de la Iglesia Católica.

1998 Llega el alumbrado eléctrico a la comunidad. Esto con la aportación de la 
Partida Circuital 7.3 de Honorable Legislador Dr. Juan Delgado.

19



La Isla de Cañas es rica en su gente y en sus recursos, sien-
do el principal recurso biológico una población de apro-
ximadamente 20,000 tortugas marinas compuesta por
cuatro especies, principalmente la Lepidochelys olivacea o
mulata, que utiliza esta playa como sitio de anidación. 

Las tortugas marinas como

parte de la tradición 

y del presente
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V. INTERÉS DEL ESTADO
POR LA ISLA: SUS 
RECURSOS Y SU GENTE

Tortuga golfina o mulata (Lepidochelys olivacea), de regreso al mar (Foto: Iturralde).



La playa de Isla de Cañas, siempre ha sido, uno de los mejores si-
tios de anidación de tortugas marinas, en el Pacífico panameño.
La Isla de Cañas tiene características particulares, con un estero de
lado opuesto de la playa, y distancias que varían entre 170 m.
a1300 m. desde tierra firme. La vegetación en la zona comprende
herbáceas, arbustos, y manglares. El sector medio de playa es an-
gosto debido a las altas mareas. (Aráuz, 1996).

Desde el inicio de su llegada a la isla, los moradores consumían el
huevo de tortuga marina.  Según cuentan, lo consumían cocidos en
agua con sal, crudos aunque muy poco; y más frecuentemente se-
cos.  Para obtener los huevos secos, después de cocidos los coloca-
ban sobre el techo de las casas o sobre el fogón para secarlos o
ahumarlos.  Aun en nuestros días en la Isla se consume el huevo de
tortuga marina seco, siguiendo estas prácticas antiguas.

En la actualidad, los isleños consumen los huevos de tortuga utili-
zando una receta modificada, dejando entrever con esto los ade-
lantos y mejoras en la dieta básica.  Primero, los huevos son lava-
dos con agua y posteriormente, se lavan con jugo de limón, y por
último con agua.  Se colocan después en una olla a la cual se le
agrega agua en cantidad suficiente y además, cebolla, ajo, culan-
tro, sal, ají picante y algunos le agregan, también, ají dulce.  To-
dos estos ingredientes, excepto el ajo y cebolla, se producen en Is-
la de Cañas.  

Estos huevos son consumidos en el desayuno con yuca sancochada
y café.  También, para las otras comidas, es común consumirlo re-
vueltos con arroz blanco o simplemente como un aperitivo en el
transcurso del día.  Es muy comentado por ellos su poder afrodisía-
co, y que en época de verano no consumen el huevo de tortuga en
gran cantidad, porque es muy fuerte su sabor mariscoso.
Aunque los huevos de la tortuga mulata (Lepidochelys olivacea) son
los que más se consumen, dado que es la especie de mayor anida-
ción en la Isla, el huevo de tortuga más apetecido por los isleños es
el de la tortuga carey (Eretmochelys imbricatar), porque dicen que
tiene más sabor.  Sin embargo, actualmente, solo llegan en el año
de dos a tres tortugas carey a desovar.  Esto hace que los isleños
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tengan una actitud especial para cuidar sus nidos.  Sucede lo mis-
mo con la tortuga caguama (Caretta caretta), aunque esta última
según los científicos no anida en el Pacífico, existen evidencias que
llega a anidar en algunas épocas del año, en esta Isla.  

Dentro de esta protección, también es acogida la tortuga marina
canal (Dermochelys coriacea).  Se puede señalar que esta especie
anida en la Isla, pero en cantidades muy limitadas, y a través del
tiempo, los isleños no consumen los huevos de esta tortuga por con-
siderarlos de mal sabor.  

Otra tortuga que utiliza la playa de Isla de Cañas, con un número
de población considerable, y ocupando un segundo lugar después
de la mulata, es la tortuga negra (Chelonia agazzisi), de la cual sí
consumen los huevos.  Para los isleños es muy difícil distinguir en-
tre la mulata y ésta.
En Panamá se consume carne de tortugas marinas, especialmente
en el área caribeña; práctica desarrollada por indígenas y afroan-
tillanos; como también utilizan la concha de carey para elaborar
artículos de joyería, espuelas para gallos, entre otros.

22

Neonato de tortuga golfina o mulata, camina hacia su morada, el mar  (Foto: Iturralde).



En la Isla de Cañas, no se consume la carne de tortugas marinas.
Hubo una época, aproximadamente en los años 80, en que algu-
nos foráneos pagaban a los isleños 5.00 balboas por sacrificar
una tortuga marina.  Sin embargo, ellos mismos se opusieron a es-
ta práctica y sacaron de la isla a los extraños. 

La concha de carey tampoco es utilizada por los isleños, y no hay
registros en la historia de esta práctica; sólo se consume los huevos
de tortugas marinas.

“En el verano salían pocas tortugas (enero, febrero, marzo) desde
abril hasta diciembre salían bastantes tortugas. En esa época no se
daba la comercialización de los huevos, sólo los cogíamos para
nuestro consumo propio.  La comercialización de los huevos inició
mucho después con la construcción de la carretera en 1968.

Además de las tortugas marinas existía en la Isla una gran canti-
dad de animales silvestres como iguanas, machangos, conejo pin-
tado, torcaza, venados, titibúas, guacamaya, tortolitas, guíchichi y
lagartos.  En el manglar teníamos cangrejos, conchas prieta, pes-
cados y otros. También teníamos especies maderables como el ce-
dro espino hembra y macho, manzanillo y mangle”.  
Testimonio del señor Ezequiel Pérez.

23



Los primeros pasos en la 

protección y en la 

organización comunitaria

La playa de la Isla de Cañas, es el sitio más importante de anida-
ción de las tortugas marinas en la Costa Pacífica Panameña, sin
embargo, es hasta el año 1975, cuando se concreta una interven-
ción del ente estatal encargado de la conservación, manejo y de-
sarrollo de estos recursos.  

Vale señalar que este ente estatal ha ido cambiando su estructura
organizativa y administrativa a lo largo de su historia, así como
también su denominación, y para efecto de este trabajo se utiliza-
rá la última denominación, aún cuando no corresponda con la
época en que se cita.  Sin embargo, cuando se trata de testimonios
de los y las moradoras, se mantendrá la denominación por ellos se-
ñalada.  

En el siguiente cuadro se muestra la evolución y cambio de nom-
bres de esta institución en las distintas etapas:
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AÑO   DENOMINACIÓN

Hasta el 12 dic. 86 Dirección Nacional de Recursos Naturales Renova
bles, dependiente del Ministerio de Desarrollo Agro
pecuario (RENARE - MIDA)

12 dic. 86 – 1 julio 1998 Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables 
(INRENARE) 

1 julio 1998  a la fecha Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)



Construir una relación entre Estado y comunidad para el manejo
de un recurso de la vida silvestre, no siempre resulta fácil.  Sin em-
bargo, el caso ANAM-Isla de Cañas se convierte en un ejemplo in-
teresante de cómo ambos pueden unir esfuerzos en la conservación
de las tortugas marinas.

A continuación se describe el proceso a través del cual Estado y co-
munidad han ido aprendiendo juntos acerca de los procedimientos
técnicos, biológicos, conoci-
mientos tradicionales de la co-
munidad, y sus implicaciones
sociales en el manejo de las
tortugas marinas en la Isla de
Cañas. Además, se profundi-
zará en las formas de orga-
nización de la comunidad,
no solo para el manejo de las
tortugas, sino también para
el desarrollo de otros proyec-
tos a nivel socioeconómico.

Integrando el conocimiento 

tradicional del manejo de

tortugas marinas con el 

conocimiento técnico

A través de los trabajos de campo realizados durante todos estos
años entre ANAM y  los moradores, se han ido desarrollando di-
ferentes tipos de manejo técnico, cada vez más ajustado a las ne-
cesidades de la gente y al aprovechamiento sostenible de los hue-
vos de las tortugas marinas, con un enfoque claro de conservación.  
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Cabe destacar el papel protagónico de los y las moradoras de Isla
de Cañas, quienes han tenido siempre un claro interés y preocupa-
ción por las tortugas. Han sido ellos, los verdaderos maestros en to-
do este desarrollo de la conservación y uso sostenible.

A través de los años se han puesto en práctica diferentes métodos
para la protección de los huevos de tortugas, los cuales siempre se
han fortalecido con el conocimiento de los isleños.  

Estos métodos básicamente son:

1. Reubicación de nidos en la misma playa
2. Utilización de viveros
3. Protección de las nidadas naturales
4. Mezcla de utilización de viveros con la protección de 

nidadas naturales
5. Colecta de solitarias
6. Protección de las arribadas

1. Reubicación de los nidos 

naturales en la misma playa

Este proceso de protección, fue el primero que utilizaron algunos
moradores de la Isla,  con apoyo de grupos conservacionistas del
área y asistencia de la Universidad Nacional de Panamá.  En un
inicio este método dio buenos resultados, sin embargo, al pasar el
tiempo, los traficantes de huevos de tortugas se aprovecharon pa-
ra saquear los nidos reubicados.  Además, hubo problemas por el
traslado inadecuado de los huevos para su siembra en los nidos ar-
tificiales, lo que afectaba la viabilidad del huevo.

2. Utilización de viveros

La llegada del Profesor Félix García en 1975, funcionario de
ANAM a Isla de Cañas fue un factor determinante en el inicio de
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la protección de las tortugas marinas, puesto que él se dio a la ta-
rea de enseñar y educar a los moradores y moradoras con respec-
to a traslado de posturas, así como a la confección y uso adecua-
do de los viveros.  Hubo un momento, que a lo largo de los trece
kilómetros de la playa, existieron tres viveros para tal fin. 

Este método demostró su efectividad en la protección de los huevos
para la reproducción,  se tomaron temperaturas del sustrato y se
evaluaron las áreas para la selección de los sitios más apropiados.
Práctica que aún se realiza y que ha traído éxito, incrementando el
volumen de neonatos.

Con el aprendizaje de confección de viveros y el adecuado trasla-
do de los huevos a los nidos artificiales, los isleños han mantenido
su fe y tradición, porque consideran que a través de esto, es que
verdaderamente se logra medir el alto porcentaje de nacimientos,
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puesto que mantienen un control y conteo más exacto de neonatos
y huevos eclosionados.  De esta forma, pueden poner en la balan-
za, ellos mismos, si es realmente o no sostenible la utilización de
los huevos de tortuga para el consumo.  

Esto se debe a que en los nidos naturales, a lo largo de la playa,
es más difícil controlar depredadores, colecta ilegal, conteo de los
huevos de cada nido y además, son afectados por las altas mareas
características del área que dañan los nidos.  En otras palabras,
ellos pueden llegar a influir en  los diferentes factores, positivos y
negativos, en un vivero, y esto significa un aporte y compensación
por la colecta que ellos realizan para su propio consumo.

Uno de los viveros que representó un alto orgullo y esfuerzo con-
junto, fue en el año 1993 el cual tenía 20 X 10 metros y llegaron
a sembrar alrededor de un millón de huevos, durante un año.

3. Protección de las nidadas 
naturales

Este método consiste en cuidar los nidos hechos por las tortugas en
la playa, sin trasladarlos a un medio artificial. El problema de este
método es que, por contar la playa con áreas extensas de anida-
miento en toda su longitud, se hace difícil la protección de los ni-
dos, ya sea de los depredadores naturales o del mismo ser huma-
no.  Además, las mareas en el oceáno Pacífico son altas, variando
hasta seis metros (unos 18 pies), lo cual afecta a los nidos natura-
les, produciendo que la arena se compacte y no permita la eclosión
de los huevos.  

Este fenómeno natural, se presenta más marcado en los meses de
setiembre, octubre y noviembre, lo cual coincide con los meses de
mayor anidamiento de tortugas marinas en la Isla. También las ma-
reas altas, han llegado a remover la arena y extraer los huevos de
sus nidos naturales. Los huevos extraídos al entrar en un proceso de
descomposición atraen a depredadores como perros, gallinazos, y
aves marinas, afectando sobremanera los nidos que en otras cir-
cunstancias podrían haber estado viables para los nacimientos.



Esta práctica, trae consigo un alto desgaste físico tanto para los
moradores como para los funcionarios; además, contra los fenó-
menos naturales no se puede ejercer ningún tipo de control.  Des-
de el punto de vista social estas pérdidas afectan emocionalmente
a los pobladores, quienes ven como pérdida de tiempo el trabajo
realizado bajo este método, porque para ellos no hay nada más
importante y gratificante que se dé masivamente el nacimiento de
tortugas.

En el año 98 se llegó al consenso de establecer la protección de los
nidos naturales, pero solo en 200 metros de la playa.  Durante las
24 horas del día, permanecieron dos moradores fiscalizando el
área.  Sin embargo, aunque se dio un alto número de anidamien-
tos dentro de este sector, se volvió a presentar el problema de ma-
reas altas, pero aún así , se logró obtener un número elevado de
nacimientos.  Es decir, que para las tortugas marinas que aniden
en cualquier día de la semana en este sector, se protegerá su nido. 

Para el presente año se está organizando la construcción de un vi-
vero, método que ha tenido mucho éxito en la Isla.
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4. Mezcla de utilización de 

viveros con la protección de nidadas

naturales

Los moradores de la Isla de Cañas y los funcionarios de ANAM,
han llevado a la práctica la combinación de los dos últimos méto-
dos: confección de viveros y protección de nidadas al natural. Esto
porque han tratado de buscar un equilibrio y aminorar el gran es-
fuerzo físico que se invierte durante la colecta y traslado hacia un
vivero.  

Generalmente, el vivero está ubicado
aproximadamente a 500 metros de don-
de inicia la zona alta de anidamiento.
Por lo tanto, es necesario trasladar a lo
largo de esta distancia las posturas, por
ello se llegó al acuerdo de mover las
posturas más alejadas y colectadas por
ellos mismos. Estas nidadas son entrega-
das al funcionario de ANAM, quien las
traslada hasta el vivero por medio de un
cuatrimoto.

Se seleccionan las nidadas más alejadas
del vivero porque éstas son más propen-
sas a ser depredadas, ya que sobre las
más cercanas se puede tener un mayor
control. En el vivero también se cuenta
con la presencia de miembros de la co-
munidad vigilando el mismo, quienes a
su vez, realizan supervisión en la playa.

Durante las arribadas, también se trata
de trasladar la mayor cantidad de nidos
al vivero para asegurar la protección de
los huevos a los daños por las mareas; y
dejar espacio a lo largo de la playa pa-
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ra las siguientes arribadas. Recordemos que la playa presenta 13
kilómetros de largo, de los cuales 2.6 kilómetros fueron señalados
(Arauz, 1996) como la zona alta de anidamiento, y las arribadas
generalmente se dan en esta área. Si se llega a presentar un des-
plazamiento de la arribada, este es muy leve con respecto a la zo-
na indicada.  

Preocupados por obtener un mayor incremento en el número de
neonatos en 1990 y 91 se inició un método en donde la comuni-
dad colectaba 4 días y protegían 3 días, los llamados "días de
ANAM".  Durante estos cuatro días, en donde se permitía la colecta, se
podía aprovechar el anidamiento all inicio de las arribadas. 

5. Colecta de solitarias

Durante las noches de anidamiento solitario, en donde no se pre-
sentan arrivadas, los moradores colectan para subsistencia los ni-
dos, pero deben de llevar al vivero mínimo tres nidos por noche;
destacándose el alto nivel de responsabilidad de estas personas
porque si en una noche solo anidan tres tortugas, las mismas de-
ben ser colocadas en el vivero.  Por el contrario, si en una noche
se colectan más de 200 docenas (que equivalen a 24 nidos), pue-
den llevar al vivero aproximadamente 5 nidadas.

En años anteriores, durante la época del verano en donde disminu-
yen las posturas, los isleños tenían como práctica dejar un huevo
por cada docena colectada, para ser sembrada en el vivero.  Esta
práctica no fue exitosa por diferentes razones, por noche se colec-
ta muy pocos huevos para el vivero y no nacían como se espera-
ba.  Esto provocado por el exceso de temperatura y la dificultad en
el traslado de los huevos.  Además, los nidos artificiales eran abier-
tos con palacoa (herramienta de uso agrícola, siembra) la cual no
daba la forma del nido natural.

Esta práctica fue descartada por los moradores desde 1997,  cuan-
do después de un Intercambio de experiencias con la comunidad
de Ostional en Costa Rica, se dieron cuenta que durante el verano
no hay nacimiento de tortugas, y desde entonces, en esta época se
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Un valioso y útil intercambio de experiencias

Los intercambios de experiencias son un buen ejemplo de cómo las comunidades avanzan compartien-
do sus conocimientos, sus descubrimientos, sus obstáculos y su creatividad para resolver los problemas
comunes y cotidianos.

Conociendo acerca de la experiencia de manejo de la tortuga lora en Ostional, Costa Rica, el Progra-
ma de Vida Silvestre para Centroamérica facilitó las condiciones para un intercambio de experiencia
entre ambos proyectos.  Este tuvo lugar en Ostional en agosto de 1997.

Participaron representantes de la Cooperativa de Isla de Cañas, técnicos de ANAM de Los Santos, Bo-
cas del Toro, Colón y Chiriquí, la Asociación Integran de Ostional, miembros de la comunidad, niños
y niñas de ambos países.

Dos fueron los objetivos fundamentales del intercambio:

1.Compartir aspectos de uso del recurso, investigación, organización y administración comunitaria en-
tre los proyectos de manejo de tortugas marinas de la Asociación de Desarrollo Integral de Ostional y
el Proyecto de Isla de Cañas/ANAM Panamá.

2.Hacer viables ideas, conocimientos y sugerencias de los proyectos, para mejorar la gestión social,
ambiental y económica de los mismos.

Entre los principales resultados se pueden destacar los siguientes:

* Se logró identificar los aspectos comunes de ambos proyectos, de acuerdo al contexto geográ-
fico, biofísico, social y ambiental.  Además, enfocar la atención en aspectos como la comercialización
(en el cual Ostional aportó valiosas ideas y experiencias), así como la coordinación Estado-Comuni-
dad, tema de gran experiencia en el caso de Isla de Cañas, Panamá.

* Los y las participantes reforzaron aspectos técnicos referidos a métodos de investigación, ma-
nejo y conservación de las tortugas marinas, esto a través de las discusiones, de las charlas y lecturas
que se desarrollaron.

* Los niños demostraron tener valiosos conocimientos acerca de las tortugas y una gran motiva-
ción por la conservación, que reflejaron en sus dibujos, en sus comentarios y reflexiones.

* El ejercicio de análisis que se realizó identificando fortalezas, debilidades, oportunidades,
amenazas y proyecciones, resultó muy valioso en términos de dejar un producto concreto del intercam-
bio que posteriormente fue retomado por la comunidad de Ostional, como parte de sus proyecciones a futuro.



colecta sin dejar nidadas en protección; lo cual es compensado du-
rante los meses de invierno con los métodos que se han explicado
anteriormente.

6.  Protección de las arribadas

Los isleños tienen una alta motivación por la presencia de las arri-
badas de tortugas mulatas a sus playas (anidamiento masivo de
tortugas marinas en un determinado momento en la playa).  Duran-
te las noches de arribada llegan a desovar aproximadamente de
3,000 a 10,000 tortugas de tres a cuatro días, durante los meses
de agosto a diciembre.

Durante la avanzada (que es el principio de una arribada), los cua-
drilleros tienen derecho a colectar un máximo de 150 nidos.   Las
posturas de las arribadas, no son colectadas y se le presta especial
protección a las mismas, en donde los moradores protegen las 24
horas del día mientras dure la arribada, y por 8 días consecutivos
después de la primera noche, momento en que pueden volver a ini-
ciar la colecta.

Con esto se pretende dar una mayor protección en la incubación
de los huevos y evitar, hasta donde sea posible, la colecta ilegal por
foráneos.  Esto porque es más fácil poder identificar donde se en-
cuentra el nido.  Es importante indicar que el nivel de saqueo que
existía en un 90% al inicio de los 90, ha bajado a un 5% anual y
que el mismo es producto de foráneos que no respetan el trabajo
realizado en conjunto entre el Estado y la comunidad.

Los  principales defensores de estos recursos son los propios hom-
bres y mujeres isleñas, que ven como una grave ofensa la presen-
cia de foráneos inescrupulosos que atentan contra el recurso y la
organización de la comunidad.

Los niños contribuyen de manera decidida a la protección de los
neonatos al eclosionar los nidos, con apoyo de sus padres y maes-
tros. Se les enseñó además, a no llevar los neonatos hasta la pri-

33



mera ola, sino dejar que los mismos llegaran por sus esfuerzos al
agua, cuidando así solo el trayecto a través de la playa.

La organización del Estado 

y la comunidad para el manejo

de las tortugas marinas

Desde los años 1975 hasta 1986 fue una época en donde la co-
munidad empezó a ensayar diversas formas organizativas.  Una
de ellas fue la formación de comités para el aprovechamiento y
conservación de los huevos de tortugas. Si bien es cierto que los
moradores tradicionalmente trabajan a través de juntas o grupos
solidarios, no era fácil comprender para ellos lo que significaba
trabajar por medio de comités.  No existía una organización con-
solidada, ni estructurada, no habían líderes formales que guiaran
el trabajo. 

"En esa época se formaron los comités.  Se trabajaba parecido a
ahora; lo único malo era que en ese tiempo iba todo el mundo a la
playa, no se trabajaba en cuadrillas.  El que más podía recibía más
beneficios". Testimonio de Alcibíades Ballesteros (Chibi).

En 1975 ANAM nombra a un funcionario a tiempo completo, a
quien se le asignó la responsabilidad de control y vigilancia de las
tortugas marinas, además de recolección, reubicación, y protec-
ción de nidos de tortugas en el vivero. Este funcionario era el señor
Pablo Pérez, morador de la Isla de Cañas.

A partir del 1979, ANAM decide reforzar las actividades asignan-
do un biólogo para el proyecto, y destina fondos para trabajos
eventuales de recolección y reubicación de nidos. La vigilancia y
fiscalización se refuerza con la presencia de dos unidades de la Po-
licía Nacional.  Además durante los días de mayor anidación se re-
forzó con personal extra, tanto de la institución como de otras or-
ganizaciones, quienes ayudaron a incrementar la recolección y
reubicación de los nidos en el vivero.
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Algunas personas nos cuentan la historia cuando empezó el traba-
jo conjunto entre ANAM y la comunidad. El señor Plinio Balleste-
ros (Piño) quien fue el primer presidente de un comité para el ma-
nejo de huevos de tortugas, nos narra sus vivencias:

"El profesor Félix García, en aquel entonces funcionario de RENA-
RE consiguió un fondo para pagarle a las personas de la comuni-
dad que iban a trabajar en la playa colectando huevos para el vi-
vero.  En ese momento se pagaba entre $ 0.05 y $0.10 la docena,
pero solamente se logró concretar un solo pago a la gente, porque
al señor García no le enviaron más dinero.

Entonces nació un comité donde el profesor García solicitó apoyo
en la comunidad para seguir colectando huevos y sembrándolos en
el vivero, y prometió que al cabo de tres años el proyecto pasaría
a manos de la comunidad.  Sin embargo, esto no se cumplió.

La gente cooperó mucho, nos sentíamos satisfechos por el trabajo.
Había gente de todas las edades en el proyecto.  A pesar de que
no había más dinero, la gente siguió trabajando con el profesor.
Lo más lindo era cuando había arribada, porque todo el mundo
iba a la playa a cargar camadas en cartuchos.  Lo malo era que
venía gente de afuera a matar tortugas y entre la comunidad y el
profesor García sacamos a la gente de la Isla y no volvieron más.
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El señor Pablo Pérez entró a trabajar por el MIDA.  Cuando él en-
tró era guardaparque, pero no había el conocimiento del por qué
proteger a las tortugas.  En ese tiempo no le dábamos importancia,
porque no teníamos muy claro su valor.

Cuando el profesor García se fue alejando de nosotros, fue que
empezó la idea de hacer un proyecto con su propio comité.  El de-
jó en nosotros la idea de los viveros, la idea de que teníamos que
proteger este tesoro que teníamos, las tortugas marinas.

Así fue como nació el primer Comité de Tortugas Marinas, del cual
yo fui el primer presidente. La gente al ver que sembramos gran
cantidad de docenas, se motivó y siguió participando en el Comi-
té y en el trabajo de protección de las tortugas.

Fue el Mayor Moisés del Río, Director del Instituto Nacional de Re-
cursos Renovables (INRENARE) en 1986, quien aprobó el primer
proyecto de la comunidad.  Nosotros le presentamos las planillas
de la gente que trabajaba en la playa.  El trabajo era en grupo y
se anotaba en una hoja la cantidad de nidos que se sembraban. Y
todo esto lo hacíamos sin recibir un centavo.

El Mayor Del Río, envió a tres funcionarios a trabajar aquí:  señor
Luis Sepúlveda, José Oscar Medina y Dimas Franco, el jefe del MI-
DA era el señor Ercónides Iturralde.  Les compraron caballos para
vigilar el área.  En esa época el jefe de ellos era yo como presiden-
te del Comité.

Se dieron problemas fuertes con la gente del RENARE, faltó con-
cientizar a la gente y no le informaban lo que venían a hacer, no
había diálogo con el pueblo.  Los de RENARE venían y trabajaban
en el playa, no saludaban a nadie, ni conversaban, no se sabía a
lo que venían.  Hubo una vez una reunión en donde la gente no
quiso participar, solo los más bravos del pueblo.  

Ambos nos rechazábamos mutuamente.  Había gente del pueblo
que iba al Puerto Cigua a pasar gente que venía a la Isla, y si los
que estaban esperando para cruzar eran los del INRENARE, no los
traían.
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Hubo moradores que fueron donde el Mayor del Río y el señor Go-
bernador, y les dijeron que el comité se había caído y que la plata
se había perdido; y que los pusieran a ellos como directivos.

Luego yo cité al Mayor a una reunión, le mostré la libreta del Ban-
co que tenía más o menos $997 y $50 que había en caja; enton-
ces el Mayor casi los pone presos porque habían ido con el bochin-
che. Luego fui al banco, saqué el dinero y lo repartí entre todos los
que habían trabajado.

Después de repartir la plata, no se siguió con la idea de volver a
formar el comité.  Ellos no aceptaron seguir trabajando y fue cuan-
do se iniciaron los problemas de contrabando, porque no había
quien extendiera las guías, que eran los permisos autorizados por
la institución para transportar los huevos de tortugas para la ven-
ta.  En ese tiempo se cobraba por cada guía; a INRENARE se le
daba $0.05 por guía y $0.10 para fondos del comité.

Una noche había una reunión con funcionarios del INRENARE.
Muchos moradores les gritaban que de ahí no se iba nadie hasta
que no resolvieran los problemas, y el problema era la venta de
huevos, porque no se permitía la venta y nosotros queríamos que
se permitiera la venta.  En ese momento ya no existía el comité, ha-
bía problemas con la gente de afuera que venían a coger huevos
para vender, y eran pocos los del pueblo, los que se beneficiaban
con ese contrabando”.
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sede administrativa del Refugio de
Vida Silvestre, Isla de Cañas.



La señora Ilda Domínguez nos cuenta sus vivencias, desde el pun-
to de vista de una mujer en esa época...

"Las decisiones eran tomadas por los hombres,  Yo aportaba al
proyecto cocinando.  Antes muy pocas mujeres íbamos a la playa
a trabajar.  En ese tiempo la gente no le daba tanta importancia al
proyecto de las tortugas.  Como mujer también fui a la playa y se
nos enseñó a hacer huecos, colocar los huevos a profundidad, yo
sí aprendí a hacer esto bien.  El profesor García nos decía:  "fíjen-
se cómo se hace el nido" yo no voy a durar toda la vida, cuando
yo muera van a decir:  esto lo aprendimos con el profesor García". 

En 1990 se inician nuevos esfuerzos para la conformación del Co-
mité de Manejo y Protección de la Tortuga Marina en Isla de Ca-
ñas.  Se firma un acuerdo que incluye reglamentos internos de la
comunidad, y se solicita el apoyo a ANAM como institución esta-
tal, para que en conjunto se logre el propósito deseado.  Estos
acuerdos fueron elaborados por la propia comunidad.
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Acuerdos a que la Comunidad
de Isla de Cañas desea llegar
con INRENARE*, y algunos 
reglamentos internos que 
INRENARE debe considerar.

1. La directiva trabaja por un año.

2. La comunidad colectará por cuatro días y tres días serán
para la protección.

3. INRENARE se compromete a controlar la entrada de las
personas por Cañas y Búcaro, y la comunidad controlará la entra-
da por Cigua.

4. INRENARE se compromete a sancionar con el peso de la Ley
a las personas que sean sorprendidas violando los acuerdos entre
la comunidad e INRENARE.

5. Si algún miembro de la comunidad tiene visitas de algún fa-
miliar o amigo en los días de la comunidad, él irá solo a la playa
y tratará de conseguir algo para su visitante.

6. El precio para compradores de la comunidad es de $0.40
por docena, hasta en abundancia (los días de arribada).

7. Por lo menos, el primer mes de haberse iniciado dichos
acuerdos, la comunidad necesita el respaldo total de INRENARE y
la fuerza pública para poder controlar el área.

8. La comunidad se compromete apoyar en todo lo posible a
los funcionarios de INRENARE en cuanto que ésto hagan lo mismo.

9. INRENARE se compromete a extender un permiso de guía
de transporte de huevos que sea válido hasta en la capital.

39

* Actualmente la competencia de INRENARE la asume  la Autoridad Nacional del
Ambiente, ANAM.



10. La comunidad exige que la institución haga las gestiones a
nivel de la presidencia si es necesario, para controlar los barcos
que barren en el área, ya que éstos, en una semana destruyen el
trabajo que INRENARE y la comunidad hacen en un año.

11. INRENARE construirá un local que sirva de oficina y hospe-
daje en la comunidad.

12. Los compradores de la comunidad deberán anotarse en una
lista, en la oficina, y estipular la cantidad que desean y tendrán
prioridad ante los de afuera.

Isla de Cañas, 12 de agosto de 1990

"Yo pienso que el INRENARE fue muy flexible para permitirnos la
venta de los huevos de tortuga, pensando en el bienestar económi-
co de la comunidad, en nuestra alimentación y la de nuestros hi-
jos". Testimonio del señor Plinio Ballesteros.

"Entre los años 90 y 93 se dieron muchos cambios en el desarrollo
del proyecto.  La mujer participó en forma más activa dentro del
proyecto.  Tenía voz y voto en la toma de decisiones. Mi hija Aida
trabajó fuertemente para que el proyecto siguiera adelante.  Las
mujeres decidieron ir a la playa por la necesidad económica, hay
que llegar a la razón que por INRENARE nosotros hemos podido
aprovechar huevos de tortuga". Testimonio de la señora Ilda Do-
mínguez.

"Fui miembro de varios comités, y además de eso trabajé mucho
en la playa; creo que era necesario e importante el trabajo que hi-
cimos en ese tiempo.  En aquel momento había mucho contraban-
do, no había organización, y desde el momento en que se empe-
zó con los comités.  Los problemas no fue que se acabaron, pero
al menos empezamos a aprender a organizarnos.  Al fin y al ca-
bo se logró proteger a la tortuga". Testimonio de la señora Aida
Vargas Domínguez.
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Nace la idea de una Cooperativa

En 1995, se establece la Pre Cooperativa de Servicios Múltiples, Is-
leños Unidos, la cual nació de la urgente necesidad de crear un
mecanismo de organización más estable y autónomo.  A partir de
aquí, la práctica de la protección de los huevos de tortugas mari-
nas y su aprovechamiento cambió radicalmente, estableciéndose
una nueva resolución en donde se reconoce la organización Pre-
Cooperativa Isla de Cañas, como organismo representativo de la
comunidad, capaz de garantizar el manejo y aprovechamiento de
la tortuga marina, de acuerdo con las normas establecidas por
ANAM.

La señora Aida Rosa Vargas, actual administradora de la Coope-
rativa de Servicios Múltiples, Isleños Unidos R.L. y con aprobación
de la Junta de Directores, nos narra la formación de esta organi-
zación.

"En vista de la inestabilidad de los comités, con los que se había
venido trabajando anteriormente, surge, por parte de INRENARE y
moradores de la comunidad, la sugerencia y el interés de formar
una empresa cooperativa; ya que es conocido que los moradores
de Isla de Cañas son de bajos recursos económicos, pero que sin
embargo, en su gran mayoría trabajan en la agricultura.  Dos ru-
bros agrícolas son para comercializar en pequeña escala, la san-
día y el melón; y otra gran variedad (arroz, frijoles, ají, maíz) se
utilizan para la subsistencia.

En 1995 algunos moradores se reunieron y fueron madurando la
idea de la conformación de una cooperativa, se hizo una solicitud
al Instituto Panameño Autónomo de Cooperativas (IPACOOP) para
la debida capacitación sobre la empresa.  Fue muy sorprendente el
apoyo y el entusiasmo que mostraron los técnicos de IPACOOP
cuando nos brindaron la capacitación y asesoría, que empezamos
a funcionar como Pre-Cooperativa en 1995.

El INRENARE le otorgó a la Pre-Cooperativa el Manejo del Proyec-
to de Tortugas Marinas con la participación de asociados y no aso-
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ciados, dándole de esta manera la oportunidad, a todos los mora-
dores de pertenecer al mismo.  Esto porque estamos  conscientes de
la necesidad de una organización, y la comunidad ha demostrado
su nivel de compromiso e interés en conservar los recursos naturales.

Como Pre Cooperativa o grupo en formación, adquirimos un finan-
ciamiento para apoyar a nuestros asociados en el sector agrope-
cuario.  Fue así con ese interés, que el día 26 de enero de 1996
nos constituimos como Cooperativa, con 52 asociados fundadores,
los mismos que mostrando interés y valentía obtuvimos la persone-
ría jurídica el 3 de mayo de 1996.

Nosotros en la actualidad somos 97 socios inscritos, 68 socios ac-
tivos.  A los pocos años que tenemos como empresa legalmente
constituida contamos con todos los libros, controles de manejo de
la empresa, un contador y una administradora y nuestra lista de servicios
es amplia, solo necesitamos apoyo y confianza de la membresía.

En Isla de Cañas se promueve el
desarrollo de actividades alternati-
vas. se observa el Puerto de Cigua

en época de cosecha de sandía.



A través de la cooperativa se han logrado muchas cosas, la gente
está organizada, y todos se benefician, antes no, el que tenía más
gente y facilidad cogía más huevos, ahora es todo por igual; se res-
peta más la nidada en las arribadas, y hay un trabajo conjunto con
INRENARE.

Nos sentimos muy satisfechos y orgullosos de nosotros mismos; es-
to porque hemos obtenido un gran logro aunque no ha sido fácil.
Hemos tenido altas y bajas, más que nada con nuestra membresía,
no para todos las reglas son buenas, hay quienes en la primera di-
ficultad se quedan en el camino, pero hay quienes confiamos en
nosotros mismos y unidos vencemos obstáculos porque sabemos y
es nuestra meta, lograr una mejor vida y oportunidades para no-
sotros y nuestros hijos...”

"Cada día nos organizábamos mejor.  Aprendímos a respetar y ser
unidos, pero también teníamos reglas para sancionar.  La gente se
fue formando poco a poco y cuando vino la charla de la Coopera-
tiva actual, la gente se fue interesando más.  Cuando formamos la
cooperativa venía más gente a visitarnos, conocimos gente de afue-
ra del país, a través de los comités conocimos gente de Costa Rica,
particularmente del Proyecto de Ostional, Guanacaste, a través de
un intercambio de conocimientos entre ambos proyectos.  Esto nos
ayudó mucho porque mire, cómo está reconocida la Isla en otros
países.  Hasta los niños crearon conciencia de que estos animales
había que cuidarlos.  Antes la gente se trepaba arriba de la tortu-
ga y ahora se cuida como si fuera una vaca".

Se citan a continuación algunos de los artículos relevantes en esta
Resolución No. DAPVS-LS  004-95  por medio de la cual se dictan
disposiciones legales para el manejo sostenible de la tortuga mari-
na en el Refugio de Vida Silvestre de Isla de Cañas, a través de la
organización cooperativista.

Artículo Segundo:

Permitir a los moradores de la Comunidad de Isla de Cañas el uso
de los huevos de tortugas marinas para el consumo y subsistencia
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tres semanas al mes y el primer día de avanzada, dejando las arri-
badas y las salidas solitarias de la primera semana de cada mes
para la reproducción.

Artículo Quinto:  

Solicitar el compromiso por parte de la Pre-Cooperativa en garan-
tizar que las tortugas marinas desoven libremente en las playas de
Isla de Cañas, durante la primera semana de cada mes y durante
las arribadas; y que los huevos no sean empleados para el consu-
mo o comercialización hasta seis días después del último día de
arribo; comprometiendo también la Pre-Cooperativa a la protec-
ción de las posturas y nacimientos en coordinación con ANAM.

Como parte de la organización dentro de la cooperativa,  se han
formado siete cuadrillas con un máximo de 20 personas por cada
una. Además, cuenta con un jefe y coordinador para cada una de
ellas. A las cuadrillas se les ha asignado un día de la semana ex-
clusivamente para bajar a la playa y cumplir con su labor de co-
lecta y protección.

Los trabajos de protección y fiscalización durante las noches de
arribada y días establecidos para la no colecta se realizan en con-
junto entre la cuadrilla correspondiente y los funcionarios de
ANAM.  

Los cuadrilleros se ven beneficiados en forma equitativa por parte
de la cooperativa, que compra los huevos recolectados en la noche
anterior.  La misma paga a $0.50 por docena, y se distribuye el to-
tal del dinero entre las personas que han participado en la colecta
y protección. Es importante indicar que la cuadrilla está conforma-
da por asociados y no asociados mayores de edad, y que cuentan
con un reglamento interno de comportamiento y organización.  



Organización para la 
producción, auge turístico 
y otras actividades 
complementarias

La señora Aida Rosa Vargas, actual administradora de la Coope-
rativa de Servicios Múltiples, Isleños Unidos R.L. y con aprobación
de la Junta de Directores, nos narra acerca de los múltiples proyec-
tos ejecutados y por realizar, a través de la Cooperativa...

"Todos nuestros asociados han sido beneficiados con el servicio
crediticio para el sector agropecuario y algunos otros créditos.  En
el año 1995 desembolsamos 5.000 balboas para el rubro de san-
día; en 1996 apoyamos con insumos a nuestros asociados.  Duran-
te el año 1997 no pudimos apoyarlos porque no habíamos recu-
perado el desembolso; recuperado el mismo en 1998, nuevamen-
te apoyamos los rubros de sandía y frijoles, con créditos en efectivo.

Tenemos un pequeño proyecto de ecoturismo que necesitamos for-
talecer.  Brindamos el servicio de hospedaje, que consiste en tres
cabañas construidas con techo de penca y paredes de caña brava,
con el piso de cemento; además un restaurante administrado y
atendido por mujeres de la misma comunidad. En este momento te-
nemos como proyección ampliar el número de cabañas, ya que ca-
da día llegan nuevos visitantes que demandan nuestros servicios”.
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El dinero recaudado a través de la renta de las cabañas, ingresa
al fondo de la Cooperativa.  En cuanto al restaurante, el mismo es
arredando a moradoras de la comunidad, quienes se reparten los
beneficios, luego de haber cancelado el costo de arrendamiento a
la Cooperativa.

Además de estas actividades formales que forman parte de los pro-
yectos de la Cooperativa, existen otras realizadas diariamente por
mujeres, hombres, niños y niñas, que de una u otra forma aportan
ingresos económicos a sus hogares.

La actividad pesquera representa una buena alternativa para la
población en la generación de ingresos. La misma es realizada en
el área utilizando cuerdas y trasmallos, generalmente en botes pro-
pios. El producto obtenido es utilizado para la subsistencia o la venta.

Otra actividad productiva relacionada con el recurso natural, es la
colecta de las conchas prietas o conchas negras, extraídas del am-
biente de manglar.  A esta actividad se dedican niñas, niños, mu-
jeres y hombres de la comunidad, proporcionando un buen ingre-
so económico a la familia.  Cabe destacar que ellos mismos han es-
tablecido los tamaños mínimos de las conchas que pueden colectar.
Además, de establecer sectores o áreas específicas para realizar la
colecta y así, de una forma casi empírica, proteger este molusco.

Esta comunidad siente mucho respeto  y responsabilidad en la pro-
tección del manglar;  actualmente solo se extrae varas de mangle
para la construcción de viviendas, lo cual no se presenta de mane-
ra continua en la comunidad.  Esta práctica se está modificando
debido a los cambios de materiales utilizados para la construcción
de las viviendas.  

A la cría de animales domésticos tales como gallinas, cerdos, pa-
tos, palominos, se dedican por lo general las mujeres, los niños y
niñas desde muy tempranas horas de la mañana, y en el transcur-
so del día; mientras realizan otras actividades propias del hogar.

Muchas mujeres se dedican a la agricultura, ya sea porque son je-
fes de hogar o porque participan junto con sus compañeros en es-
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te tipo de actividades productivas.  Ellas participan en la siembra y
cosecha de arroz, frijoles y sandía.

Además, las mujeres tienden a conservar algunas actividades de
tradición. Se dedican a tejer junco para hacer sombreros que usan
los hombres para trabajar, y uno más fino llamado "cogollo pinta-
do" para ir a fiestas; además se dedican a la confección de vesti-
dos, sabanillas para bebés, tapetes y pañuelos tejidos en gancho.

Una actividad muy tradicional que se practica en la Isla de Cañas
desde tiempos muy antiguos, son las "Juntas" para la corta de
arroz o de otros cultivos importantes en la zona, como también la
construcción de viviendas.  Esto consiste en el trabajo conjunto de
hombres y mujeres que apoyan al productor o productora para co-
sechar su producto.  El mismo se realiza sin costo alguno, es un
gesto de solidaridad mutua.  Esto es una actividad social y de tra-
bajo que caracteriza a la región santeña.  El dueño de la parcela
ofrece a los trabajadores el alimento, iniciando en la mañana con
un desayuno que puede ser café, tortilla asada y bisteck de carne
o hígado; y el almuerzo por lo general se les brinda arroz blanco
y sopa de res.

Morador en plena faena de limpiar
frijoles.



48

Lecciones aprendidas

Relación Estado-Comunidad

Durante el desarrollo de este proyecto referido al fortalecimiento
institucional para una mejor gestión con las comunidades, hemos
aprendido de que se trata de procesos largos y costosos, donde de-
be imperar el respeto y la comunicación abierta y sincera.  Debe
quedar claro que para que exista un fortalecimiento institucional,
es necesario brindarle el apoyo a las mismas comunidades, y
aprender ambas de los éxitos y fracasos obtenidos a través del de-
sarrollo del proceso. 

ANAM y la Isla de Cañas no escapan de esta verdad.  Es un he-
cho que hoy día las relaciones entre ambas se han fortalecido, exis-
tiendo una clara coordinación y definición de roles y responsabili-
dades.  La misma comunidad, desde el principio ha sido capaz de
establecer sus puntos de vista y así llegar a un mutuo acuerdo con
el Estado, en función de lograr un manejo cada vez más sostenible
de los recursos de la Isla, específicamente de las tortugas marinas.
Y por otro lado, el Estado se ha enriquecido y ha aprendido a va-
lorar la importancia de los recursos de la vida silvestre en el mejo-
ramiento de la calidad de vida de la gente.
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Conocimientos técnicos 

y tradicionales en el manejo

Desde la perspectiva de manejo técnico de las tortugas, tanto para
la comunidad como para la institución han sido evidentes los
aprendizajes mutuos que se ensayan, se analizan y se aplican en
pro de la conservación, y con la idea de que los mismos poblado-
res puedan transmitir estos conocimientos a sus hijos y sus nietos.

Por ejemplo, en la Isla de Cañas la utilización de viveros de huevos
de tortugas marinas es considerada una práctica adecuada, senci-
lla y de fácil aplicación, que llena de satisfacción a los moradores
y los motiva para la protección de las tortugas marinas.  Esto pue-
de ser explicado haciendo referencia al año 1999,  año en que se
vuelve a establecer el método de viveros, que se había eliminado
en el año 98. 



Las políticas institucionales

se alimentan de las 

prácticas cotidianas

Las políticas institucionales deben tomar en cuenta las necesidades
reales de la gente de las comunidades.  Es necesario la apertura de
oportunidades para que la gente decida, participe y tome las deci-
siones más acertadas, las cuales pueden contribuir a planteamien-
tos más claros en el ámbito técnico y político.  Las mujeres y los ni-
ños no deben ser la excepción, deben estar integrados desde el ini-
cio de estos procesos y reivindicar su derecho a ser tomados en
cuenta como parte fundamental del desarrollo de las comunidades,
uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

En síntesis, es fundamental confiar en las capacidades de la gente
para  fortalecer su gestión organizativa y el crecimiento personal y
colectivo, en proyectos que dejan de serlo para convertirse en prác-
ticas de la vida diaria que forjan desde ahora, el futuro.

Esto se ejemplifica en Isla de Cañas y sus moradores, que han de-
mostrado la capacidad de organizar su vida y sus prácticas coti-
dianas a través de la convivencia informal, pero también en la ela-
boración escrita de normas y reglamentos construidos por ellos
mismos que surgen de sus necesidades reales, de su filosofía ante
la vida y de sus profundos sentimientos éticos de conservación de
la vida silvestre y del mejoramiento de sus condiciones de existencia.

Los proyectos ecoturísticos que los moradores han desarrollado en
la Isla ejemplifican una inversión organizada de recursos económi-
cos,  que respetan también la capacidad de carga de la Isla, y la
organización comunitaria para hacer frente a un turismo que ellos
mismos se sienten con la responsabilidad de educar en la conser-
vación y el respeto de la vida silvestre y la biodiversidad.

Esfuerzos 
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comunidad - Estado

"La verdad es que nos ha favorecido la creación del Refugio, hay
más respeto y tiene más importancia.  Aunque algunos no piensen
así, creo que es por desconocimiento".  Aida Vargas.

"Cuando se nos decretó como Refugio, existía la Pre-Cooperativa
el presidente era el señor Gabriel Aguirre, se nos hizo un llamado
a una reunión en Tonosí.  Era para dar a conocer que la Isla había
sido decretada área protegida, de ahí para acá la Isla ha tenido
un mayor respeto:  antes entraba gente de afuera, y si había un pe-
dacito de tierra libre, venían y se quedaban y ahora no; ahora tie-
nen que hablar con la primera autoridad, también el valor de la tie-
rra aumentó.  Antes no se veían titibues, iguanas, esto estuvo bas-
tante acabado, y ahora hay conciencia, ya no las matan y se pue-
den ver más animales.

La gente que viene ahora a visitarnos, lo hace de forma más orde-
nada; ya no bajan a la playa en forma arbitraria como antes, nos
dejan beneficios a la comunidad al solicitar servicios de comida,
hospedaje y guía turística". Testimonio del señor Alcibíades Balles-
teros.

Mediante el acuerdo Municipal No. 11 del 21 de abril de 1993,
emitido por el Consejo Municipal del Distrito de Tonosí, declara co-
mo área protegida a Isla de Cañas y el Litoral de los Corregimien-
tos de Cañas y Guánico, unas tierras y aguas en la jurisdicción del

VI. ISLA DE CAÑAS COMO 

REFUGIO DE VIDA 

SILVESTRE 

SILVESTRE
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Distrito de Tonosí.  

En sus considerandos este municipio establece su preocupación por
el buen uso, manejo y conservación de los recursos naturales reno-
vables del Distrito para beneficio de las presentes y futuras genera-
ciones.

Reconoce la gran importancia ecológica, económica y social sobre
todo, por el desarrollo de actividades de pesca, artesanal y turísti-
ca en su jurisdicción, y declara a la Isla de Cañas como Area Pro-
tegida incluyendo la zona litoral de los corregimientos de Cañas y
Guánico, protege los manglares, tortugas marinas y albinas en la
parte terrestre, tres kilómetros de ancho hacia el mar, donde existe
manglar en la categoría de vida silvestre.

El Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables emite y di-
vulga la Resolución No. J.D. 010 - 94 del 29 de junio de 1994, en
donde declara el Refugio de Vida Silvestre Isla de Cañas en la Pro-
vincia de Los Santos, con los siguientes objetivos:

• Proteger una de las áreas de mayor anidación de tortugas
marinas en el Pacífico Panameño.

• Conservar muestras significativas de la diversidad biológica
existente en la región, garantizando la existencia de manglares, así
como especies de flora y fauna de importancia económica y ecoló-
gica.

• Promover el desarrollo socioeconómico y cultural de las co-
munidades relacionadas, garantizando el aprovechamiento soste-
nible de los recursos naturales renovables y protegiendo sitios de
interés arqueológico dentro de los límites del Refugio.

• Promover actividades científicas, investigaciones y propor-
cionar oportunidades de educación, recreación y turismo, tanto na-
cional como internacionalmente.
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¿NECESIDADES . . .

1. Mejoramiento del vivero.

2. Equipo de recolección de 
huevos.

3. Más protección  (problema con
captura por redes, muerte
incidental).

4. Apoyo durante arribadas que 
garantice nidadas y 
nacimientos.

5. Traslado de pasturas.

6. Primera arribada.

7. Problema de deforestación. 
Línea de la playa.

8. Educación ambiental, el 
problema de la basura.  
Manejo de la basura.

9. Utiles escolares.

10. Huerto escolar.

11. Terminar sub-centro de salud.

12. Conseguir el cómo contar 
nuestra historia.

13. Información.

QUÉ SE NECESITA PARA 
ALCANZARLAS?

• Más protección  (entran perros y otros predado
res), muralla para evitar subida del mar.

• Cambio de ubicación, alambre de cuadro.

• Para facilitar el traslado de los huevos al vivero.
• Cuatrimoto.

• Legislación de protección  zona marítima. El año
pasado 16 tortugas muertas.

• Comercio  e industria (cambio en sistema de
pesca.

• Redes de tiburón (necesidad de TED´s), necesita 
restringirse su uso.

• Reubicación de nidos en parte.
• Protección por parte de la comunidad/aumento 

de número de personas.

• Usar bolsas para postura individual.

• Llevarla al vivero.

• Siembra de roble, almendro, cedro, algarrobillo,
mangle botón.

• Area de vertedero de basura.
• Educación sobre manejo de desechos.

• Gestiones al Ministerio e instituciones encargadas
y de apoyo.

• Semillas herramientas, árboles maderables para 
reforestar.

• Colocar puertas, ventanas, repello, baño y 
servicio.  Medicinas.

• Tuberías para drenaje.
• Coordinar autoridad portuaria.
• M.O.P. (Hoy autoridad Marítima de Panamá).

• Sistematización de experiencias.

• Explotación minera.
• Cómo funcionan las minas.



Como parte de los procesos de sistematización de experiencias y
del Diagnóstico Rural Participativo, los moradores de Isla de Cañas
reflexionaron en torno a sus necesidades, soluciones, sueños y ex-
pectativas para el futuro.

"Nosotros queremos vivir en un ambiente sano, lleno de verdor y
armonía entre los elementos de la naturaleza y el ser humano que
allí habita".

"Queremos nuevos servicios con los cuales resolver algunos de
nuestros principales problemas, y que a su vez mejoren las condi-
ciones de vida de la población en general. Como por ejemplo,
arreglo del relleno, construcción de muelle, un muro para proteger
el puerto, ampliación del acueducto, nombramiento de un asisten-
te de salud permanente en la Isla, ampliación del tendido eléctrico,

instalación de nuevos
teléfonos públicos y au-
mento del número de
maestros para la aten-
ción de nuestros hijos
en la escuela".
Ejercicio para

la planifica-

ción de 
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VII. ESPERANZAS, 

SUEÑOS Y REALIDADES

Varias generaciones 
participan en el proyecto de
manejo de tortugas marinas.
Esto garantiza la continuidad
del mismo y por consiguiente
la sostenibilidad del recurso.



actividades en Isla de Cañas, 

1998-1999.

Este ejercicio lo promovió el equipo técnico del Area Temática de Vida Silvestre para
Centroamérica.  En él participaron funcionarios del INRENARE, pero sobre todo gente
de la Isla, de las diversas organizaciones y de la Cooperativa Isleños Unidos.

Necesidades

• Mejoramiento del sistema de manejo y comercialización de huevos de tortuga:
• Protección.
• Infraestructura.
• Participación.
• Equipo para la recolección.
• Investigación y población sostenible.

• Buscar alternativas para los efectos negativos sobre la conservación.
• Deforestación.
• Basura.
• Minería.
• Uso de tecnología inadecuada : agricultura extensiva (para la exportación).
• Uso de agroquímicos.

• Fortalecer la Educación Ambiental en todos los pobladores de la Isla.
• Materiales.
• Capacitación.
• Intercambios.
• Huertos escolares.
• Educación e información.

• Elaboración de un Plan de Manejo para el Refugio de Vida silvestre.
• Apoyo institucional.
• Capacitación.
• Participación local.

Fortalezas

• Experiencia desde 1975.
• Conciencia de la importancia del recurso.
• Convenio anual con ANAM.
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• Mejor y mayor uso de nidadas.
• $ 30.000 recurso humano de apoyo a las labores de conservación.
• Guías comunitarios capacitados en atención de visitantes.
• Organización comunitaria (cooperativa).
• Valoración positiva del proyecto (evaluación).
• Situación jurídica clara.
• Sensibilidad institucional para la incorporación de la comunidad en las labores de 

conservación.
• Visión integral de manejo (toma en cuenta diversas actividades productivas).

Debilidades

• Falta información sobre proyecto minero cercano, principalmente por el uso de 
cianuro.

• Falta de programa y material de educación ambiental para la escuela.
• Falta de acceso directo al mercado.
• Necesidad de recursos para mejorar los viveros de protección de los huevos.
• Limitación de personal.
• Falta de un Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Isla de Cañas.

Amenazas

• Explotación de una mina cercana.
• Reducción de la población de tortugas marinas por impacto de pesca (captura 

accidental).
• Desechos sólidos.
• Presión de otras comunidades sobre el recurso.
• Pesca industrial en el litoral.
• Arrendamiento de tierras a personas foráneas a la Isla.
• Sobreexplotación de las conchas del manglar.

Oportunidades

• Buena relación ANAM-comunidad.
• Interés y participación local.
• Cooperativa organizada.
• Escuela (maestros motivados para el trabajo en educación ambiental).
• Proceso de elaboración de un plan de ordenamiento territorial.
• Interés comunitario para la diversificación de actividades productivas.
• Electricidad ( posibilidad de refrigeración).
• Existencia de un mercado para los huevos de tortuga.
• Realización de actividades de ecoturismo regulado y controlado adecuadamente.
Actualmente la comunidad de Isla de Cañas necesita ser fortalecida con una nueva visión
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de lo que es un Refugio de Vida Silvestre y poder así, fortalecer el trabajo
conjunto que ha venido realizando  en un vínculo estrecho ANAM y la co-
munidad, el cual se ha propuesto siempre como meta lograr una mejor ca-
lidad de vida y sobre todo una mayor responsabilidad por parte de los
miembros de la comunidad, quienes a final de cuentas serán los verdaderos
protagonistas en este escenario ecológico de la Isla de Cañas, y dar fe a
otras naciones de que la sostenibilidad, si hay buena voluntad, se logra.

"En un marco económico, social y político tendiente al fortalecimiento de la
función y responsabilidad del Estado en un trabajo estrecho y vinculante con
proyectos demostrativos de campo, se le presenta el gran reto de humani-
zarse.  Esto significa, la aceptación por parte de los funcionarios que los mo-
radores y moradoras de una comunidad son y serán siempre la punta de
lanza que guía nuestros conocimientos teóricos y nos llevan a entender una
realidad social concreta.  El poner atención a lo que la gente dice, siente y
necesita, con la ayuda de Dios, depende lograr la verdadera vinculación en-
tre el Estado como normador y una comunidad cada vez más fortalecida en
dirección de la autogestión y el uso sostenible de la biodiversidad".  
Testimonio Lyneth Zulay Córdoba C, bióloga Jefe de Departamente de Areas
Protegidas y Vida Silvestre,  ANAM - Los Santos. 

"Pienso que todo lo
que hemos pasado
del 80 a la fecha, nos
ha servido para ir po-
co a poco apreciando
y dandole valor a
donde estamos aho-
ra". 
Testimonio de la seño-
ra Aida R. Vargas, 
moradora de Isla de
Cañas.
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Moradores en sus labores agrícolas habituales.
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UICN-UNION MUNDIAL PARA LA NATURALEZA

Fundada en 1948, la Unión Mundial para la Naturaleza agrupa a Estados Soberanos, agencias gubernamen-
tales y una diversa gama de organizaciones no gubernamentales, en una alianza única cerca de 900 miem-
bros diseminados en 133 países.  La Unión Mundial para la Naturaleza fortalece el trabajo de sus miembros,
con el propósito de realizar sus capacidades y apoyar el establecimiento de alianzas globales para salva-
guardar los recursos naturales a nivel local y global.

ORMA-OFICINA REGIONAL PARA MESOAMERICA

Mesoamérica es una estrecha franja de tierra, bañada por los dos océanos más grandes del mundo, qie sirve
de puente entre dos amplias masas continentales.  Norte y suramérica.  Como resultado, Mesoamérica posee
una extraordinaria diversidad biológica, geográfica y cultural.

Mesoamérica es también tierra de contrastre  A pesar de contar, con una extraordinaria riqueza biológica,
ésta no se ha traducido en bienestar generalizado para sus habitantes.  Aunque la diversidad biológica es
tema prioritario en las agencias de los gobiernos de la región, por diversas razones, las políticas de conser-
vación no siempre se basan en la relación armoniosa  que debe existir entre la gente y los recursos natu-
rales, lo que ha resultado en un alto índice de pobreza por un lado y una explotación desmedida de los recur-
sos naturales, por el otro lado.

La misión de la Oficina para Mesoamérica (ORMA) de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), es identi-
ficar e implementar las estrategías que dinamicen las acciones de miembros, aliados y usuarios de los recur-
sos naturales Mesoamericanos.  Desde su fundación  en 1988, ORMA coordina una serie de actividades con
las instituciones gubernamentales y no gubernamentales miembros de UICN, con el próposito de poner en
práctica el concepto de desarrollo sostenible como una respuesta apropiada a las necesidades a largo plazo
de esta hermosa región Mesoamericana.

El programa de Vida Silvestre para Centroamérica nació de la idea de que la utilización controlada de la vida
silvestre es una alternativa a la protección estricta de este recurso y en esa medida, constituye un aporte a
la conservación de la biodiversidad.

El programa  ha recorrido un trayecto importante en el que hemos aprendido lecciones y sacado conclu-
siones de la experiencia práctica.  Tres objetivos fundamentales guían el desarrollo de sus actividades:  el
primero busca promover el uso sostenible de los recursos de la vida silvestre para mejorar la calidad de vida
de la población rural centroamericana.

El segundo objetivo en asesorar a los gobiernos centroamericanos y a los grupos no gubernamentales en
sus programas de manejo de los recursos de vida silvestre, en las áreas técnica, administrativa, legal y de
cooperación intergubernamental, contribuyendo a desarrollar los elementos básicos para elaborar una
estrategia en legislación ambiental que permita la participación comunitaria en el manejo de la vida silvestre
mediante instrumentos eficaces y eficientes.

El tercer objetivo constituye en la ejecución de proyectos con el próposito de analizar la viabilidad de los
mismos al mejoramiento de las coondiciones de la vida en las comunidades.  

UICN
Unión Mundial para la Naturaleza


